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A mis abuelos,
con quienes me hubiese gustado compartir
más tiempo.
Y a Ramón,
cuya bonhomía y templanza moral
permanecerán en mí.
En Mataró, últimos días de 2019.
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Hijos de la modernidad
Nuestras vidas fluyen a una velocidad y ritmo
trepidantes. Todo viene en dosis y cuotas: la
información, la tecnología, el dinero, la comida…
hasta nuestra libertad de expresión se reduce a 280
carácteres. Rápido y al alcance. Si dura, aburre.
En el mercado de la velocidad tenemos un catálogo de
raudas ofertas y lacónicos estímulos que compiten entre
ellos por la brevedad y la síntesis y nuestra atención.
Me suscribo a esta impropia costumbre, por educación
y por norma, y a continuación les ofrezco mis
meditaciones de la misma forma para que quienquiera
que lo desee, hijo de la modernidad como yo, pueda
leerlas sin hastío.
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Fantasmas recorren
el mundo
Demasiados fantasmas son ya los que recorren
Europa y el mundo…
El fantasma del miedo ha tomado las almas
de miles de soñadores que ya no lo son.
El fantasma de la angustia ha causado miles de suicidios
por no llegar a fin de mes.
El fantasma de la arrogancia ha hecho de la humildad,
soberbia.
El fantasma de la necedad ha convertido en orgullosos
a los ignorantes.
El fantasma de la desesperanza ha transformado
a los ilusionados en ilusos.
El patriarca de los fantasmas ha conseguido imponer
la tiranía del mal y del «sálvese quien pueda» en este
mundo que está patas arriba.
Hubo quien avisó.
Aquí su legado.
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Los nietos
Un profesor me dijo un día que vivimos en una
sociedad dispersa; recibimos estímulos de tantas partes
que no sabemos cómo gestionar. La sociedad tiene una
sobredosis de inmediatez y complacencia.
Por ello, si la verdad es muy compleja, ya no importa.
Si la mentira es cómoda, volvámosla hábito.
Y si la estupidez nos ha invadido, saquemos pecho.
El refrán lo dice: el abuelo crea el patrimonio,
el hijo lo conserva
y el nieto lo destruye.
Y, pensando, concluí que, quizá, por primera vez en la
historia, la gente sabe mejor hacia dónde vamos
que de dónde venimos.
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Nos ganó
En 2019 un español llegó, en nombre de la humanidad,
al punto más profundo del mundo marino
hasta entonces conocido.
Pero qué sorpresa se llevó cuando vio a nuestro mayor
enemigo regodeándose de haber llegado antes:
unos envoltorios de plástico moraban en la zona,
celebrando la victoria.
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Reivindicación del
derecho a respirar
Corre el rumor de que un tipo salía a correr por las
calles de Barcelona cada semana.
Con el tiempo, empezó a sentir un dolor en el pecho.
Acudió al médico explicándole la molestia y sus
dificultades al respirar.
El médico, sorprendido por la radiografía, le espetó:
—Tiene usted los pulmones negros de tanto fumar.
A lo que el paciente rebatió, incrédulo:
—Yo no he fumado en mi vida.
Y, buscando el motivo, se curó
dejando de hacer deporte en la ciudad.
La polución del aire es la cuarta causa de muerte
en el mundo.
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Greta
El 20 de agosto de 2018 una niña de dieciséis años
empezó a hacer huelga por el clima.
Skolstrejk för klimatet (Huelga escolar por el clima)
llevaba escrito en su pancarta, que la acompañaba cada
viernes delante del Parlamento sueco. Las dos solas.
Convencida de que hacer huelga serviría de algo,
persistió.
En marzo de 2019 ya la seguían millones de jóvenes
alrededor de todo el mundo.
Políticos y periodistas no tardaron en mancillar el
movimiento:
«Premio Nobel del miedo» dijo el político conservador
francés Julien Aubert.
«La prensa le da una relevancia enorme a todo lo que
dice esta mocosa» afirmó Jair Bolsonaro.
«Está imponiendo la dictadura del cambio climático»
dijo Rocío Monasterio.
«Está zumbada, es la chica de la curva ecológica» dijo el
periodista Jiménez Losantos.
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«Tiene enfermedades mentales. Es una histérica»
anunciaron en Fox News.
«Ridículo. ¡Relájate, Greta, relájate!» tuiteó Trump.
Ella fue clara:
«Gasten el tiempo en solucionar la crisis climática
y no en insultarme».
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